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Ganaron la Copa de la Integración 

EQUIPOS DE INDEPENDENCIA, CAMPEONES DE LA COPA ENEL 
2018, DERROTAN AL INTER DE MILÁN EN ITALIA EN 

ESTRECHOS Y DISPUTADOS PARTIDOS 
• Las niñas y niños de Independencia, actuales monarcas de la Copa Enel, en 

vibrantes y emocionantes partidos, derrotaron a sus similares del Inter de 
Milán en Italia, adjudicándose el Torneo de la Integración. 

 

• Los encuentros se disputaron en el Centro Sportivo Giacinto Facchetti, centro 
de entrenamiento de las series menores del Inter de Milán, recinto en que las 
mujeres vencieron ajustadamente a la sub 15 del cuadro lombardo, por 4-3; 
mientras que los hombres se impusieron a la sub 13 del Inter por 3 goles a 
1. 

 
Milán, Italia, 23 de octubre de 2018 - En emocionantes y reñidos partidos, los niños chilenos de 
Independencia, tanto en mujeres como hombres, campeones de la Copa Enel 2018, sorprendieron 
a la sub 15 y sub 13 del Inter de Milán, respectivamente, derrotándolos en  su propia cancha, 
quedándose con el trofeo en disputa: la Copa de la Integración. 

Los encuentros se jugaron en el Centro Sportivo Giacinto Facchetti del Inter de Milán, escenario 
donde se entrenan y hacen de local las series menores del cuadro lombardo. A primera hora, los 
hombres, en un estrecho partido, que se resolvió solo en los minutos finales, cuando  parecía que 
se iban a la tanda de penales, tras igualar a 1 tanto, apareció el talento de Leandro Hernández, 
jugador perteneciente a los registros de Colo Colo, quien desde fuera del área desequilibró el 
marcador. En los descuentos,  Gabriel “tito” Pino, el jugador más bisoño de la delegación, con tan 
solo 10 años, puso el 3-1 definitivo. En el primer tiempo había abierto la cuenta para Independencia 
Ricardo Terán. 

En el partido de fondo, las mujeres de Independencia y la sub 15 del Inter no se dieron tregua, donde 
ninguno de los 2 cuadros daban una pelota por perdida. A pesar del gol al minuto del Inter de Milán, 
las chilenas supieron sobreponerse. Nuevamente el desequilibrio vino al final del segundo tiempo. 
El elenco chileno se impuso por 4 goles a 3, con anotaciones de Montserrat González en 2 
oportunidades (uno de penal); Karen Fuentes de cabeza e Ignacia Durán desde fuerza del área 
cuando ya expiraba el partido.  

Para la capitana de independencia, María Salinas, quien terminó exhausta, aseguró que “el haber 
empezado perdiendo al minuto de juego nos desmotivó un poco, pero luchamos como las guerreras 
que somos para darlo vuelta y quedarnos con el triunfo y la Copa, que es lo que venimos a buscar a 
Italia”. 
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Para el entrenador de Independencia, Miguel Pinto, esta experiencia no es nueva. Ha viajado 3 años 
consecutivos a Milán y todavía no sabe de derrotas. Registra 2 triunfos en mujeres, 1 triunfo y un 
empate en hombres. “Jugamos con el número de jugadores justos, sin posibilidad de cambios, lo 
que significó un esfuerzo adicional de parte de las niñas y niños, quienes no se guardaron nada y 
realmente sintieron estar representando a Chile, obteniendo 2 triunfos muy reñidos, pero a la vez 
muy merecidos”, destacó. 

Iván Zamorano, embajador de la Copa Enel, destacó el nivel de los niños y niñas. “A pesar de la 
diferencia de infraestructura de clubes tan poderosos como el inter de Milán, la formación de nuestros 
jugadores no tiene nada que envidiarle a la de países que tienen mayor tradición en sus 
competencias y selecciones como lo es Italia”, aseguró. 

De esta manera, las niñas y niños de Independencia finalizan su estadía en Italia en la que estuvieron 
acompañados por el ex goleador y capitán de La Roja, Iván Zamorano, con quien tuvieron la 
posibilidad de presenciar uno de los clásicos más importantes del mundo entre el Inter de Milán y 
AC Milán en el mítico estadio Giuseppe Meazza, ubicado en el barrio San Siro. 

Nómina jugadores Independencia 

Jugador Matías Erices 

Jugador Martín Ramírez 

Jugador Roberto Terán  

Jugador Ricardo Terán 

Jugador Juan David Marín 

Jugador Gabriel  Pino 

Jugador Benjamín Araya 

Jugador Leandro Hernández 

Jugador Cristóbal  Muñoz 

Cuerpo Técnico Miguel Pinto 

Cuerpo Técnico Ricardo Arancibia 

 

Nómina de jugadoras Independencia 

Jugadora Karen Fuentes 

Jugadora Isidora Agurto 
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Jugadora Amely Pakthon  

Jugadora Mariana Morales 

Jugadora Ignacia Durán 

Jugadora Amara  Corso 

Jugadora Antonia Pujado 

Jugadora Montserratt González 

Jugadora María  Salinas 

Cuerpo Técnico Ricardo  Arancibia 

Cuerpo Técnico Miguel Angel Pinto 

 

Copa Enel, cuna de futbolistas profesionales 

Entre los más de 100 mil niños que han disputado la Copa Enel en sus 17 años de vida, hay 
quienes han encontrado en esta competencia una plataforma para iniciar una carrera deportiva 
a nivel profesional. 
 
Hoy, los niños y niñas que han participado del campeonato han sido seleccionados chilenos, 
medallistas olímpicos, jugadores profesionales, y cientos de ellos juegan en las divisiones 
inferiores de los clubes más importantes del país. Entre ellos destacan: 
 

Nombre Club actual 
Jeison Vargas Montreal Impact 
Pablo Aranguiz Unión Española 
Marcelo Allende Nexaca 
Jaime Carreño Universidad Católica 
Carlos Lobos Universidad Católica 
Zederick Vega Colo-Colo 
Branco Provoste Colo Colo 
Sebastián Valencia Colo Colo 
Nicolás Guerra Universidad de Chile 
Camilo Moya San Luis 
Francisco Valdés  

 
Colo Colo Sub - 17 

Luis Urrutia  
 

Colo Colo Sub - 17 
Martin Pastene  

 
Colo Colo Sub - 14 

Jordhy Thompson  
 

Colo Colo Sub - 14 
Javier Melendez  
 

Colo Colo Sub - 15 
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Valentina Díaz  
 

Colo Colo 
Catalina Moris  
 

Universidad de Chile 
Antonia Canales  

 
Universidad Católica 

Fernanda Pinilla Universidad de Chile 
Michelle Olivares  
 

Universidad de Chile 
Emilia Pastrian  
 

Santiago Morning 
Sonya Keefe Boston College 
Constanza Barrientos  

 
Colo Colo 

 
Espíritu de la Copa Enel 
 
A través de este torneo -creado y organizado por Enel-, con el apoyo de la Fundación Iván 
Zamorano, Ministerio del Deporte, SENDA y UNICEF- se ha extendido la labor social de la 
compañía a las 33 comunas en las que distribuye energía en la Región Metropolitana. 
 
El campeonato se desarrolla en 8 multicanchas comunales que fueron iluminadas por la 
compañía como parte de su Programa de Recuperación de Espacios Públicos, a través del cual se 
han implementado más de 170 recintos deportivos en el Gran Santiago, en un esfuerzo constante 
por fomentar el deporte entre los niños y  jóvenes. 
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